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El 17 de mayo, la Iglesia celebra la fiesta de Thurgood Marshall, un episcopal, que se convirtió en el primer juez
afroamericano nombrado a la Corte
Suprema de los Estados Unidos.
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Thurgood Marshall nació en 1908 en
Baltimore, donde asistió a la escuela
secundaria Frederick Douglass antes
de especializarse en literatura americana y filosofía en la Universidad de
Lincoln en Pennsylvania y se graduó
magna cum laude de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Howard en Washington, D.C.
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Después que Marshall pasó el examen
de especialización en derecho 1933,
realizó la práctica privada en Baltimore, que se especializa en casos de
derechos civiles. Al año siguiente, se
convirtió en el asesor legal de la suEl Honorable Thurgood Marshall, 13 de junio de 1967
cursal de Baltimore de la Asociación
(Foto cortesía de la Administración Nacional de
Archivos y Registros)
Nacional para el Avance de la Gente
de Color (NAACP). Marshall ganó
su primera decisión importante de los derechos civiles, Murray v Pearson, en
1936, que permitió a los estudiantes negros asistir a la Universidad de Maryland
por primera vez.
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Marshall argumentó con éxito 29 de los 32 casos ante la Corte Suprema de los
EE.UU. Él es el más ampliamente recordado por ganar el caso Brown 1954
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contra la Junta de Educación de Topeka, en el que la Corte Suprema declaró
la doctrina de “separados pero iguales” inconstitucional y que resultó en la
eliminación de la segregación de las escuelas públicas de Estados Unidos.
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En 1967, el presidente Lyndon Johnson nombró a Marshall a la Corte Suprema de los EE.UU., donde Marshall desempeñó hasta su jubilación en 1991.
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Los Archivos de la Iglesia Episcopal presentan una página en Thurgood Marshall como parte de una exhibición permanente “La Iglesia despierta: los
afroamericanos y la Lucha por la Justicia” en su sitio web,
http://www.episcopalarchives.org/Afro-Anglican_history/exhibit/leadership/
marshall.php.
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El Archivo se describe cómo, durante los años de Marshall en la ciudad de
Nueva York, él se desempeñó como director mayor en la sacristía de la iglesia de San Felipe Episcopal en Harlem y también se desempeñó como diputado a la Convención General de 1964. Luego, en 1965, cuando Marshall y su
familia se mudaron a Washington, D.C., se unieron a la Iglesia Episcopal de
San Agustín. Los Archivos explican:
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“Como episcopal devoto, Marshall fue también un ferviente creyente en
la separación de iglesia y estado. En consecuencia, Marshall asistía a la
iglesia con poca frecuencia después de su nombramiento como juez de la
Corte Suprema, le preocupaba que se desarrollaría opiniones políticas sesgadas que influirían en su juicio. Su fe se revela en su obra, sin embargo,
al buscar la justicia para todos”.
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A pesar de asistir a San Agustín con menos regularidad que su familia tenía,
según “Santas, Santos” (Publicación de la Iglesia, 2010), Marshall era conocido cariñosamente en su parroquia como “el Juez” y es recordado como
“un sabio y piadoso hombre que conocía su lugar y su papel en la historia
y obedeció el llamado de Dios para seguir la justicia dondequiera que esta
la llevó” (p. 374).
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Dios eterno y siempre lleno de gracia, tu bendeciste a tu siervo Thurgood
con gracia excepcional y valor para discernir y decir la verdad: Concede que,
siguiendo su ejemplo, podamos conocer y reconocer que todos somos tus
hijos, hermanos y hermanas de Jesucristo, que nos enseña a amarnos unos
a otros; y que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los
siglos de los siglos. Amén. (“Santas, Santos,” p. 375).
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